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Evolución Digital en la Medicina
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Tendencias de la era Digital en la Salud

500% 
Crecimiento del consumo 
de la conexiones IoT de 

2015-2020

2.8 mil 
millones 

Dispositivos conectados 
para 2020

$1.3 trillones
Gastos en IoT en 2019

680%
crecimiento en dispositivos 

habilitados para IoT
instalados en el sector 

sanitario
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®

El personal médico y sus pacientes esperan la mejor 
latencia y disponibilidad.
• Salas de operaciones más cableadas que nunca: 

‒ Monitorización de pacientes
‒ Imágenes medicas
‒ Recuperación de registros médicos
‒ Transmisión Audio/ Video
‒ Equipos de grabación
‒ Análisis en tiempo real
‒ Cirugía robótica

• Necesidad de un cableado robusto de alto 
rendimiento para admitir los procedimientos y la 
tecnología médica más avanzados.
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Inversión en infraestructura vs. longevidad
Su EMR, PACS, Laboratorios, ... pueden verse comprometidos por solo el 7% del 
presupuesto invertido

*Sage Research

Infraestructura
20+ años (o para siempre!)7%

Operaciones10% 5 anõs

Software60% 2 s 5 años

Networking23% 5 años

Infraestructura
20+ años (o para siempre!)7%

Operaciones10% 5 años

Software60% 2 a 5 anõs

Networking23% 5 años
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Problemas de instalación de distribución de red evitables

¡La mala planificación de la infraestructura pone en riesgo tanto el rendimiento como la seguridad!
¡El 80% de los problemas de red tienen origen en la capa física!
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¿Estará la infraestructura de la salud lista para 
soportar la tecnología emergente?

Solo 50% de los 
profesionales de TI en 
atención médica están 
familiarizados con la 
norma ANSI/TIA-1179

El 60% de los 
hospitales tienen 

cableado de red de 
más de 10 años; 42% 

más de  15 años

El 77% de los hospitales 
no tienen suficientes 
puertos de red en las 
habitaciones de los 

pacientes
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Estándares TIA
Normas de Componentes

Norma específica para 
establecimientos de 

salud

ANSI/TIA-568-D.2
Norma de componentes y  

cableado de telecomunicaciones 
para par trenzado balanceado

ANSI/TIA-568-D.3
Norma de componentes de 

cableado de fibra  óptica

Normas de sitios

ANSI/TIA-568-D.1
Norma de cableado de Telecomunicaciones 

para Edificios comerciales

ANSI/TIA-570-B
Norma de infraestructura de 

telecomunicaciones residenciales

ANSI/TIA-942-A
Norma de infraestructura de 

telecomunicaciones para Centros  de Datos

ANSI/TIA-1005
Norma de infraestructura de 
Telecomunicaciones  para 

Edificios Industriales

ANSI/TIA-1179-A
Norma de infraestructura de  

telecomunicaciones para Hospitales

Normas Comunes

ANSI/TIA-568-D.0
Cableado Genérico de telecomunicaciones

para sitios de clientes

ANSI/TIA-569-B
Caminos y espacios de 

Telecomunicaciones

ANSI/TIA-606-A
Norma de administración para 

telecomunicaciones

ANSI/TIA-607-B
Conexión y puesta a tierra (Tierras) 

Telecomunicaciones para sitios de clientes

ANSI/TIA-758-A
Norma de infraestructura de 

Telecomunicaciones de plantas 
exteriores propiedad del cliente

ANSI/TIA-862
Norma de cableado de sistemas de 

Automatización  de
Edificios comerciales



8

TM

© 2018 Panduit Corp.  All Rights Reserved

Estándar TIA-1179-A
§ El cableado de red troncal de par trenzado balanceado ahora es mínimo de Categoría 6A
§ El cableado horizontal de par trenzado balanceado ahora es mínimo de Categoría 6A
§ OM4 es el mínimo recomendado para cableado de fibra óptica multimodo
§ Ahora se requiere un mínimo de dos fibras para el cableado de red troncal de fibra óptica
§ Requisitos/complementos agregados:

– Vías y espacios de telecomunicaciones
– Vinculación y puesta a toma de tierra
– Comportamiento al fuego
– Cableado coaxial de banda ancha
– Espacios de construcción multi-tenant

§ Recomendaciones para el cableado inalámbrico a puntos de acceso y sistemas de antenas 
distribuidas
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Clasificación TIA-1179-A – Puestos de Trabajo
• 11 clasificaciones divididas en subgrupos
‒ 75 tipos de "área de trabajo"
‒ Cada tipo categorizado por densidad (# de rosetas/puertos)
‒ Retenido de TIA-1179-A

Office area: 
4 ports

Low: 2-6

Exam Room: 
10 ports

Patient Room: 
14-20 Ports

Medium: 6-14 High: > 14

MRI Room: 
20 Ports

Operating Room: 
40+ Ports
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Cómo Panduit mejora la latencia y la disponibilidad…
Centro de investigación/ Conectores / Vari-MaTrix/ Signature Core/…

• Optimización de Enfriamiento
• Gestión de Energía
• Gestión de activos y 

Conectividad
• Implementación de Software

• Conectividad en Cobre
• Conectividad en Fibra Óptica
• Gestión de Cableado y 

Caminos de cables
• Accesorios

• Armarios para redes y 
servidores

• Armarios pré-configurados
• Contención Thermal
• Distribución de energía en rack

Vari-MaTrix MaTrix

Fibra Signature Core™
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Sistema de cableado de fibra óptica Panduit® 
Signature Core™

• Menos paquetes corruptos = tiempo no perdido recibiendo y manejando 
paquetes defectuosos

• El sistema de fibra óptica multimodo de mayor rendimiento disponible.

• OM4 Sig. Core supera a todas las fibras multimodo OM4 estándares

• Extiende el alcance en promedio en un 20% en comparación con el 
estándar OM4 definido

• Ahorre en gastos de capital ya que puede usar esta fibra óptica 
multimodo en lugar de enlaces ópticos monomodo más caros.

Solucionando tus desafíos de latencia
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La seguridad digital comienza con la seguridad 
física.
• La seguridad de TI es una preocupación importante 

(fuente: Annual European eHealth Survey 2018)

• Medidas de Seguridad requeridas:
‒ En el Centro de Datos
‒ En las habitaciones de pacientes
‒ Estaciones de enfermería, etc.
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La red lo ayudará a ahorrar aún más, para ofrecer 
mejores servicios.
• El edificio se convertirá en digital
• Tecnología interconectada

‒ Internet de las cosas (IoT)
‒ Redes convergentes
‒ Dispositivos PoE ++ en toda la red IP

• Gestionado centralmente
‒ Sistemas de gestión de edificios (BMS)
‒ Climatización, iluminación, sensores, 

seguridad.
• Los sistemas comparten datos

‒ Analítica
‒ Inteligencia accionable Digital Building

BMS

Audio Visual

Seguridad

Iluminación

Sensores

HVAC

Energía

WAPs

Analiticas

Acceso
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Beneficios de un hospital digital/ edificio de 
servicios de salud
• Maximizar la productividad y la retención de 

los empleados.
• Mejorar

‒ Utilización del espacio
‒ Ahorros de energía
‒ La seguridad

• Optimizar las operaciones de construcción
• Recopilar información procesable (útil para 

EMR, RTLS, rutas clínicas, buscador de 
ubicación del personal, etc.)

Digital Building

BMS

Audio Visual

Seguridad

iluminación

Sensores

HVAC

Energía

WAPs

Analiticas

Acceso

RTSL (real-time location systems)
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Digital Ceiling

Infraestructura de Red

Sistemas de Control

Aplicaciones

Cableado Estructurado

Control 
iluminación

API API

Wi-Fi Puntos 
Inalanbricos

Sensores Automatización 
del edifico

HVAC IP Video
Video 

Vigilancia

IoT
Sensores/Analítica

Iluminación
PoE LED

Gestión dl 
Edificio

PoE

Digital 
Ceiling

All IP 
Network

Como funciona …
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Ejemplo de arquitectura de iluminación LED PoE -
Signify
Oficina InterAct con Tecnología PoE

• Luminarias conectadas
‒ Un puerto de conmutación por luz
‒ Cada luminaria tiene una dirección IP única
‒ Sensores en la luminaria

• Panel de software basado en web
‒ Hospedado centralmente
‒ Se puede integrar en BMS

• Comunicaciones de luz visible (VLC)
‒ Ofrece servicios basados en la ubicación en 

interiores.
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Iluminación - Beneficios

Ayuda al bienestar

• La iluminación ayuda a mejorar el bienestar
‒ Ajustar la temperatura del color . 
‒ Las fuentes de luz LED pueden atenuar y mesclar colores; 

el LED puede seguir los ritmos circadianos: de ahí la 
iluminación circadiana

‒ Calidad de color excepcional

• Usos innovadores
‒ Iluminación del camino a las habitaciones
‒ Reduce el ruido en los pasillos

‒ Parpadea automáticamente las luces cuando el ruido alcanza un 
nivel predeterminado

‒ Las luminarias LED difunden datos a través de Li-Fi

Source: US Department of Energy

Aumento en los puntuajes HCAAPS
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El potencial del Li-Fi en la asistencia sanitaria

• Seguro: no penetra en la pared

• No transmite ninguna interferencia 
electromagnética: eso interfiere 
con los instrumentos médicos y 
los escáneres MPI o MRI

• Li-Fi tiene 10,000 veces el 
espectro de Wi-Fi
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¡La infraestructura que lo une todo!

¿Dónde encaja Panduit?
§ Paneles de parcheo
§ Cableado estructurado
§ Conectores
§ Plugs
§ Plugs de terminación 

en campo
§ J-Hooks
§ Caminos de cables
§ Armarios
§ Racks abiertos
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Soluciones que mejoran la infraestructura de salud
Mejorando la atención al paciente y reduciendo los costes con la tecnología 
médica actual

Infraestructura adecuada resuelve muchos problemas importantes

up to 100W PoE++ Connectivity
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Soluciones que mejoran la infraestructura de salud
Mejorando la atención al paciente y reduciendo los costes con la tecnología 
médica actual (continuación…)

Soluciones Innovadoras nos da una ventaja sobre nuestra competencia

Soporte de tecnología emergente con la conexión, espació y seguridad adecuados

Health Product
Declaration v.2.0
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Lo hemos logrado con soluciones PANDUIT
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Muchas Gracias!


